SOCIEDAD MEXICANA DE INGENIERIA GEOTÉCNICA

DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER
“Cómo el Género Impacta las Trayectorias Profesionales”

En el marco del Día Internacional de la Mujer, el pasado 8 de marzo-2018, la Sociedad Mexicana de Ingeniería
Geotécnica (SMIG) ofreció un desayuno en el Colegio de Ingenieros Civiles de México (CICM) a las ingenieras
geotecnistas de nuestro país con el propósito de felicitarles y reconocerles su dedicación, entrega,
responsabilidad y valiosa contribución a la ingeniería mexicana. En el mismo acto, la Maestra Roberta Priscila
Cedillo Hernández, quien es Profesora-Investigadora del Departamento de Sociología de la UAM-Azcapotzalco,
ofreció la interesante conferencia: "Cómo el género impacta las trayectorias profesionales”.
La Maestra Cedillo habló sobre cómo la organización social del género incide en la elección y las trayectorias
profesionales, haciendo hincapié en las tensiones que enfrentan las mujeres cuando incurren en ámbitos
masculinizados. En ese sentido, se contemplaron tres aspectos: (a) la masculinización del ámbito público, de
los sectores profesionales y de ciertas carreras, como las ingenierías; (b) las experiencias de las mujeres que
habitan dichos espacios masculinizados y (c) la apuesta por modificaciones a largo plazo de las asimetrías de
género en el ámbito público y el mundo laboral.
Señaló cómo la masculinización del ámbito público, de los sectores profesionales y de ciertas carreras, ratifican
la división tradicional del trabajo entre hombres y mujeres y coadyuvan a la desmotivación de las vocaciones
femeninas en el área de la ciencia y la tecnología. Por último, concluyó la presentación señalando la
importancia de transformar las condiciones objetivas que configuran las relaciones entre los géneros con la
finalidad de erradicar las asimetrías que todavía operan en la actualidad.
Una vez concluida la participación de la Maestra Cedillo, se vertieron diversas opiniones por parte de las
asistentes sobre el rol que desarrollan en los diversos ámbitos de nuestra sociedad.
Nuestras felicitaciones y más sincero reconocimiento a todas ustedes, que es un motivo de orgullo para la
SMIG contar, entre sus asociados, con mujeres geotecnistas activas y exitosas que participan en las áreas de la
investigación, la docencia y la práctica profesional de nuestro país.
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